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Montichiari, pequeña ciudad del Norte de Italia, a
20 kilómetros de Brescia, la sede diocesana, está
situada al pie de los Alpes italianos, en la fértil llanura del río Po y su nombre significa: Monte luminoso.
Primera aparición
Pierina Gilli, nacida el 3 de agosto de 1911, ejercía el oficio de enfermera en la localidad. En la primavera de 1947, se la apareció la Madre de Dios
en una sala del hospital.
Vio a la hermosísima Señora que vestía túnica morada y cubría su cabeza con
un velo blanco. Tenía el pecho atravesado por tres espadas. Su rostro celestial
estaba triste. Corrían lágrimas de sus ojos purísimos,
lágrimas que caían hasta el
suelo. Sus dulces labios se
Pierina Gilli
abrieron para decir: “Oración - Penitencia - Reparación”. Y guardó silencio.
Segunda aparición
El domingo 13 de junio de 1947, muy de mañana y
en el hospital, se apareció nuevamente la Madre de
Dios. Vestía de blanco y en lugar de las tres espadas tres rosas, de color blanco, rojo y dorado, adornaban su pecho.
Pierina le preguntó asombrada:
-“Por favor, dígame quién es usted”
Con una dulce sonrisa, la Señora contestó:
-“Soy la Madre de Jesús y Madre de todos vosotros”. Después de una pausa, prosiguió:
-“Nuestro Señor me envía para implantar una nueva
devoción mariana en todos los Institutos así masculinos como femeninos, en las Comunidades Religiosas y en todos los sacerdotes. Yo les prometo que si
me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección, habrá un florecimiento
de vocaciones religiosas, menos deserciones y una
gran santidad en sus miembros. Deseo que el 13 de
cada mes se me consagre como día mariano y los

doce precedentes sirvan de preparación con oraciones especiales”.
Su rostro se iluminó con una inefable alegría y
continuó:
-“En ese día derramaré sobreabundancia de gracias
y santidad sobre quienes así me hubieran honrado.
Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado
en honor de Rosa Mystica”.
Pierina le preguntó si no era necesario un milagro
como prueba de sus apariciones, y la Madre de Dios le
contestó:
-“El milagro más patente consistirá en que las personas
consagradas a Dios que, desde hace tiempo y de modo especial durante la guerra, se
han dejado dominar por la tibieza, hasta el punto de ser
infieles a su vocación y traicionarla, esas personas que
con su deslealtad han provocado los castigos y persecuciones de que es actualmente víctima la Iglesia,
cesarán de ofender gravemente al Señor y harán florecer de nuevo el espíritu de sus fundadores”.
Luego le explicó el significado de las tres espadas y
de las tres rosas.
- La primera espada significa: la pérdida culpable
de la vocación sacerdotal o religiosa.
- La segunda espada: La vida en pecado mortal de
personas consagradas a Dios.
- La tercera espada: La traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o religiosa, pierden también la fe y se convierten en enemigos de la Iglesia.
- La rosa blanca simboliza el espíritu de oración.
- La rosa roja el espíritu de reparación y sacrificio.
- La rosa dorada o amarilla el espíritu de penitencia.
Continuará
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NOTA 7
Resumen: El Diablo, obligado por María Santísima, responde a las preguntas de un sacerdote en sucesivos encuentros. En este último,
el sacerdote tiene una visión del futuro en el
que encuentra un mundo dominado por el Anticristo y un grupo de resistentes a su autoridad que, escondidos bajo tierra, trabajan para
mantener la Fe auténtica.
-“¿Crees que pronto la oposición de los jóvenes, de
los intelectuales, de la clase que reflexiona, podrá
aumentar?”
-“Para mí es una cosa muy cierta. Y esto sucederá
poco a poco, a medida que progrese el descubrimiento alegre de la fe cristiana y la persuasión en muchos ya radicada de que el cristianismo es la única
fuerza capaz de cambiar el mundo. Si entre nosotros
se recogiesen las voces de nuestros convertidos del
materialismo, pensarías en el milagro de un nuevo
Pentecostés. Puedo decirte que muchas de estas voces llegan a nuestro país. Existen también recopilaciones que las recogen pero, por desgracia, no todos
las leen. Conservamos cartas que
nos llegan de los campos de concentración. Son de hombres, mujeres, de jóvenes allí condenados
que nos animan a conservar intacta nuestra fe en Dios: imposible leerlas sin estremecerse de conmoción y
sin llorar”.
Un golpe de gong anunció la recitación
en común del Padrenuestro.
Aquí me desperté. Pero me di cuenta que
lo que me despertó fue un gran golpe en la
puerta de la habitación. Miré el reloj, era todavía
muy temprano. Un nuevo golpe me hizo saltar y
grité: “¿Quién es?” La respuesta fue una risa burlona, loca y sin sentido que me advirtió de inmediato
de la presencia de él.
-¿Qué bello sueño, eh? Te habrá gustado mucho,
pienso, Quizás incluso te habrá dejado la boca dulce. Pensando de nuevo, ¿serías capaz de creer todas
esas bellas noticias?
-Sí, las creo todas como cosas verdaderas, respondí.
-No me maravillo, conozco tu credulidad. Crees también en los sueños.
-¡Cuántos sueños han venido de Dios!
-“¿Entonces serías capaz de probarme que una sola
de todas aquellas tonterías responde a la verdad?
¡Vamos, dame una prueba!”.
Estuve un tiempo sobre mí mismo, después apretando fuerte entre las manos la corona del Rosario,
me senté sobre la cama y con tono imperativo dije:
-Ya que vienes a desafiarme, en nombre de Ella,

que es tu enemiga capital, te ordeno decirme si en
aquel sueño había una sola mentira.
-Es todo una mentira.
-Tú debes responder en nombre de Ella, te lo he dicho, ¡en nombre de Ella!- En vez de responder, el
Maligno se enfureció como no lo había hecho nunca. Parecía que estuviese desencadenando un terremoto.
-En vez de hacer toda esta comedia, te ordeno responder: Debes decirme si aquel sueño era verdad.
Vamos, ¡en nombre de María, te lo ordeno, responde!
Lo sentí gritar como un león herido de muerte y lo
vi desaparecer.
QUINTO ENCUENTRO
Esta vez pasó una semana entera en la que el Maligno no manifestó ningún signo de su presencia.
Entre nosotros no se había dicho todo y con gusto
esperaba su regreso.
Me preparaba a recitar las oraciones de vísperas,
a media tarde, cuando el gran calendario holandés
que colgaba de la pared de enfrente comenzó abanicar sus hojas como golpeado por el aire.
-En el nombre de María, dime de dónde vienes.
-Tu pregunta es estúpida.
-¿Por qué estúpida?
-Porque yo no estoy en ningún sitio, no soy un cuerpo, una carroña como tú; soy espíritu.
-¿Y el Infierno?
-El infierno no es un lugar, no es
un campo de concentración o un
estanque de fuego, como vosotros
pretenciosos lo vais describiendo. El
infierno soy yo. Somos cada uno de nosotros. Es un estado.
-¿Pero entre vosotros, espíritus condenados, os conocéis?
-¿Por qué no? Nos conocemos, nos odiamos, como
os odiamos a vosotros, marmotas, como lo odiamos
a Él. Vivimos encerrados cada uno en una soledad
eterna, pero estamos de acuerdo en trabajar para
daño vuestro.
-¿No vivís nada más que para esto?
-Nuestra esencia es el mal, es el rechazo de Él, es
odiar todo y a todos.
-¡La única miserable satisfacción que os queda!
-¡No es ninguna satisfacción!“
-¡No comprendo, explícate!
-Vosotros imagináis que odiar para nosotros, hacer
el mal, destruir las obras de Él, sea una satisfacción, una especie de consuelo, una alegría. También
esto nos lo ha negado nuestro enemigo. Nosotros
hacemos el mal por el mal. Atravesar el plan de Él,
arrancarle almas, especialmente aquellas que son
más queridas para Él, no nos procura ninguna satisfacción, incluso Él nos lo hace pesar como si fuera
un castigo; pero ejercitar nuestro odio, nuestra naturaleza maligna es una necesidad, aunque obremos
a su despecho, para hacer el mal a sus criaturas.
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-Todas estas bellas cosas ya las sabíamos. Quien
primero ha definido quién eres ha sido Jesús. Y la
Iglesia nos lo repite en sus enseñanzas. Los Santos
nos ponen en guardia. Sabemos que eres el Maligno, que es el enemigo por excelencia, que eres homicida desde el principio, que eres el padre de la
mentira, que eres un misterio de iniquidad, que
eres el príncipe de este mundo, hasta que Dios te lo
consienta. ¿Basta para tu retrato?
-Quizás, ¿pero con esto...?
-Quieres decir que los hombres a pesar de esto, se
dejan atrapar en tus redes... lo sé... Si reflexionasen
sobre lo que eres y sobre lo que tramas contra ellos,
estarían en guardia... Por eso, de padre de la mentira y de espíritu de las tinieblas, te transfiguras en
ángel de luz; te presentas a ellos como un refinado
maestro de seducciones y les tiendes estas insidias
de consejero galante. Y has enseñado muy bien este
arte también a todos tus colaboradores, incluso a
ciertos eclesiásticos.
Continuará
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La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es
un libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido
ha elevado las almas de miles de cristianos. Su
lectura y meditación nos llevará a cambiar nuestra
vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
Nada de lo que se ha sufrido por Dios, por pequeño que haya sido, quedará sin mérito ante su divino juicio.
Si quieres alcanzar la victoria, prepárate para la batalla. Sin combatir, no podrás llegar a la corona de
la paciencia. Si no quieres padecer, rehúsa ser coronado. Si, en vez, deseas ser coronado, pelea con
valor y sufre con paciencia.
Sin trabajo no se llega al descanso, ni sin luchar se
consigue la victoria.
“Señor, por tu gracia, haz posible lo que me parece imposible por mi naturaleza. Tú sabes cuán poco
puedo yo padecer y qué pronto me abato al menor
contratiempo. Haz que todo ejercicio de paciencia
me sea por ti amable y deseable, porque sufrir penas y molestias por ti es de gran provecho para mi
alma”.
Reconocer nuestra debilidad
y las miserias de la vida.
Contra mí mismo confesaré mi maldad (Sal 31, 5)
y a ti, Señor, confesaré mi debilidad. Con frecuencia me abato y me entristezco por una pequeñez.
Me propongo pelear con firmeza, pero, al sobrevenir una pequeña instigación, experimento una terrible angustia. Algunas veces hasta las cosas más
insignificantes producen en mí graves tentaciones.
Y cuando, por no sentirlas, me considero de alguna
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PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA
OCTUBRE
S. 23
D. 24
L. 25
M. 26
MI. 27
J. 28
V. 29

San Juan Capistrano
San A. María Claret
Santa Olga
Stos. Bernardo y Darío
San Gustavo
Stos. Simón y Judas Tadeo
San Narciso

manera seguro, me encuentro casi derribado por
el soplo más leve de contrariedad.
Mira por lo tanto, Señor, mi bajeza (Sal 24) fragilidad que tú bien conoces. Ten piedad de mí, sácame del pantano para que no me hunda (Sal 68, 15)
y allí quede desamparado para siempre.
Lo que más frecuentemente me avergüenza y me
confunde en tu presencia es constatar que soy
muy débil y flojo para resistir al ataque de las pasiones. Y aunque yo no las consienta enteramente, sin embargo, me es molesta y pesada su persecución y me angustia vivir así, continuamente en
lucha.
Mi debilidad aparece aún más clara por el hecho
de que los pensamientos que siempre debería detestar me invaden más fácilmente de lo que tardan
por retirarse.
¡Oh poderosísimo Dios de Israel y amigo defensor
de las almas fieles! Mira la fatiga y el sufrimiento
de tu siervo y asísteme en todas las obras que lleve a cabo. Fortaléceme con vigor celestial para que
no me dominen ni el hombre viejo ni la carne miserable, aún no sometida plenamente al espíritu, y
otórgame la gracia de luchar contra ella mientras
viva en este mundo.
¡Qué triste es esta vida donde no faltan tribulaciones y miserias, donde todas las cosas están llenas
de emboscadas y enemigos! Apenas una tribulación o tentación se retira, en seguida aparece otra;
y mientras todavía se desarrolla un combate, otros
varios llegan inesperadamente.
¿Cómo se puede amar esta vida que tiene tantas
amarguras y que está expuesta a tantas calamidades y miserias? ¿Cómo puede llamarse vida lo que
tantas muertes y desastres produce? Y, sin embargo, se la ama y muchos se esfuerzan para deleitarse en ella.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00 hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
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... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

C) 3er Grado: La oración afectiva.
Es la oración en que tienen mayor importancia los
afectos de la voluntad que la reflexión del entendimiento. Es una meditación simplificada y orientada al corazón.
Consejos sobre su práctica:
-No suspender la reflexión sino cuando brota el
afecto;
-No forzar los afectos. Si desaparecen, volver a
la reflexión;
-No tener apuro en pasar de un afecto a otro;
-Tratar de simplificar los afectos para que
ganen en intensidad;
-Recordar que el afecto reside principalmente en la voluntad y no en la sensibilidad.
D) 4to. Grado:
La oración de simplicidad.
Es una simple mirada o atención o visión amorosa hacia Dios o las cosas de Dios. Una vez el Santo Cura de Ars, viendo a un feligrés que se pasaba
muchas horas delante del Sagrario, le preguntó qué
hacía durante ese largo tiempo: “Él me mira y yo lo
miro”, contestó.
Este grado de oración se resume en mirar y amar.
Consejos prácticos:
-No adelantarse pretendiendo llegar a este tipo de
oración antes de tiempo;
-Tampoco quedarse en la oración de meditación
si ya se siente el gusto de la atención amorosa de
Dios;
-Procurar esta atención de Dios sin violencia y con
suavidad, pero luchando contra las distracciones y

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
el embobamiento;
-No asustarse por las sequedades y arideces.
Una prueba de que la oración que hacemos es grata a Dios la tendremos si advertimos un progreso
en la práctica de todas las virtudes, especialmente
en el amor a la cruz.
Etapa principalmente mística.
Todos los bautizados estamos llamados, remota y
suficientemente, a la oración mística, porque a todos los cristianos se “nos ha dado el Espíritu Santo” (Romanos 5,5) con sus siete dones.
Así como Jesús nos llama a un alto grado de
santidad: “sed perfectos como mi Padre celestial es perfecto” (San Mateo 5, 48) así también nos llama a altos grados de oración.
La oración mística es absolutamente normal en la vida cristiana.
No es un carisma extraordinario,
como el de hacer milagros o profetizar, ni algo reservado sólo a
los religiosos de vida contemplativa, sino el desarrollo normal de la vida de la gracia
a la que todos pueden y deben tratar de llegar. Es
una etapa superior de la misma y única vida sobrenatural que se nos dio en el Bautismo. La oración se conoce en esta etapa con el nombre de contemplación infusa. La gracia de la oración infusa la
da el Espíritu Santo cuándo y cómo Él quiere: “no
es del que quiere ni del que corre, sino don de la misericordia divina” (Romanos 9, 16), pero está en
nosotros el disponernos para que el Espíritu Santo
pueda actuar: con una creciente pureza de intención, simplicidad de espíritu, humildad de corazón, recogimiento profundo, práctica de las virtudes, perseverancia en la oración, filial devoción a
la Virgen, gran amor a la Cruz.
Continuará

